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Con nuevas maquinarias

REALIZAN LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN
CAMINOS VECINALES DE LA ZONA RURAL DE GOYA

DE

Con el apoyo de las nuevas maquinarias se llevan a cabo trabajos de levantamiento y
reconstrucción de caminos vecinales en la mayoría de los parajes de la Tercera Sección, en
beneficio de escuelas, capillas, instituciones rurales e incontables productores que desarrollan
actividades en la zona.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
12 DE SEPTIEMBRE
1904 - Inauguración de la ciudad de Neuquén.
1958 - Durante la gestión del ministro de Educación y Justicia doctor Luis R. Mac Kay se sanciona la
Ley Nº 14.473, que establece el Estatuto del docente.
1972 - Se crea la Universidad Nacional de Catamarca.
1980 - Serú Girán y Spinetta Jade dan el primero de dos recitales históricos en Obras. Esta sería la
primera vez que compartirían un escenario Charly García y Luis Alberto Spinetta.
1984 - Muere en Caracas (Venezuela) el profesor y lingüista Ángel Rosenblat, autor de "El castellano
de España y el castellano de América", "Buenas y malas palabras" y "Sentido mágico de la palabra".
Dictó cursos universitarios en Buenos Aires. Nació en la aldea polaca de Wengrow en 1902.
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Con nuevas maquinarias

REALIZAN LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN
DE CAMINOS VECINALES DE LA ZONA RURAL DE
GOYA
Con el apoyo de las nuevas maquinarias se llevan a cabo trabajos de
levantamiento y reconstrucción de caminos vecinales en la mayoría de los
parajes de la Tercera Sección, en beneficio de escuelas, capillas, instituciones
rurales e incontables productores que desarrollan actividades en la zona.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El municipio de Goya lleva adelante
tareas de arreglo de caminos rurales
con una motoniveladora y un tractor
4x4 con pala cargadora de marca
Pauny, equipamientos adquiridos por
el Ministerio de Agroindustria de la
Nación.
Estas maquinarias dependen de la
Secretaría de la Producción a través
de la Dirección de Producción
Primaria. Constituyen un aporte muy
importante para el Municipio porque
permiten reconstruir los caminos
vecinales,
y
así
mejorar
la
conectividad entre la comunidad rural
y la ciudad de Goya.
Con estos nuevos equipamientos se
realiza levantamiento y reconstrucción
de caminos vecinales de la zona rural.
En ese trabajo, se recibe la
colaboración de Vialidad Provincial

que presta una pala de arrastre y en
algunos casos, camiones.

Los trabajos benefician a todas las
escuelas ubicadas en la zona y a las
que se llega por esos caminos
vecinales de la Tercera Sección.
Además, se ven beneficiadas las
comunidades; capillas; cooperativas;
clubes e instituciones del lugar.
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Cabe recordar que las escuelas e
instituciones ubicadas sobre los
caminos
provinciales
vieron
mejorados sus accesos y vías de
comunicación por medio del programa
de enripiado que incluyó la ruta 82 al
Bajo. También de esta manera se
consiguió optimizar el tránsito en esos
caminos.
En
esta
semana
se
están
completando una serie de trabajos
previstos en la Tercera Sección y en
los próximos días se comenzará con
una segunda etapa de optimización de
todos estos caminos vecinales,
arrancando desde el límite del
municipio de Goya al Sur de Puente
Machuca, para continuar los trabajos
hacia el sector Norte con el
mantenimiento de todos los caminos,
y de esta manera cubrir
totalidad de
MUNICIPALIDAD
DE laGOYA
los parajes de la Tercera Sección.
Además, ese equipo de trabajo presta
colaboración a vecinos en particular. A
los que lo necesitan, se le arreglan o
reparan
los
accesos
a
sus
propiedades mediante la colocación
de tubos o se hace el acomodamiento
de los mismos, en los casos en que se

descalzaron. Incluso dentro de esas
propiedades pueden realizar el relleno
del terreno, para lo cual los vecinos
también colaboran para las mejoras
de cada caso.
Desde la Secretaría de Producción se
detallaron algunas de estas tareas que
se llevan adelante desde el 16 de
mayo. En esta primera etapa se llevó
a
cabo
el
levantamiento
y
reconstrucción de caminos vecinales
en Buena Vista, donde se realizaron
rellenos de pozos; construcción de
cunetas, abovedados y perfilados;
aradas con discos.
De igual manera se hace el
levantamiento de caminos en Las
Mercedes, también rellenos de pozos
y perfilado, levantamiento de cunetas
y trabajos con discos.
Similares trabajos se desarrollan en
los parajes Cocalito; Los Ceibos; Las
Marías; Manantiales; San Ramón; San
José; Colonia Escalada, Mercedes
Cossio, entre otros.
Se considera central la importancia
productiva y social de tener caminos
rurales en buen estado.

Evento de Interés Provincial y Municipal

LA UNIÓN DE CENTROS DE ESTUDIANTES DE
GOYA
PRESENTÓ
ACTIVIDADES
DE
LA
“ESTUDIANTINA 2019”
La celebración, que cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Goya,
comenzará el jueves con la competencia cultural en el predio "Costa Surubí",
donde participarán 3 alumnos de cada institución educativas. Luego se llevará
a cabo la elección de Reina y Princesas. Los siguientes dos días habrá
actividades deportivas y artísticas en el Predio de Massalin.
La conferencia de prensa
organizada por la UCESG se
llevó a cabo este jueves por la
mañana en el Salón de Actos
del Instituto “Santa Teresa de
Jesús”.
Presentaron
las
comisiones de trabajo y
programa de actividades de la
Estudiantina,
que
se
desarrollará del 19 al 21 de
septiembre.
Acompañaron
rectores, profesores asesores,
además del Director de Prensa
de la Municipalidad, Alejandro Medina, y presidentes de los centros estudiantiles de
los 20 colegios, como de las candidatas a reina del Surubí.
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En la ocasión, se leyeron las
Resoluciones por las cuales la
Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Corrientes y la
Municipalidad
declararon
a
la
Estudiantina de Interés. Luego, los
representantes de cada colegio dieron
un detalle de las actividades que le
corresponde organizar.
El cronograma comenzará con las
actividades del 19 de septiembre, a las
14 en el Predio Costa Surubí, con el
clásico certamen “Cultural” y posterior
elección de Reina. El viernes 20 se
realizarán las actividades deportivas y
se desarrollará el Espacio de Arte, en
el horario de 8 a 18 horas en el Predio
de Massalin. Ese mismo día, partirá el
recorrido de la antorcha olímpica
desde la Plaza Mitre, desde la hora
9,45. El acto de apertura
se hará a las
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
10 horas en el predio Massalin
Particulares, donde tras la recepción
de autoridades, abanderados y
delegaciones, se producirá la llegada
de la antorcha. Se cantará el Himno
Nacional e inmediatamente habrá una
invocación religiosa y palabras
alusivas
al
acontecimiento
de
autoridades municipales y de la
comisión organizadora.
El sábado 21 se harán las actividades
deportivas y el espacio de arte en el
predio Massalin Particulares. Se
llevará a cabo la entrega de medallas
y certificados.
LAS ACTIVIDADES
Los estudiantes informaron también
que la entrada al predio de Massalin,

como para el Cultural y elección de
reina en Costa Surubí, será de 50
pesos, los tres días de la Estudiantina.
También dieron valores para la
inscripción de integrantes de equipos
deportivos.

Otros estudiantes proporcionaron
detalles sobre las tareas que les
corresponde en la Estudiantina: como
el cuidado de bicicletas y motos; la
organización de los torneos de Voley,
fútbol,
hándbol,
básquet,
etc.
También, se refirieron a los temas
referidos a la seguridad en el predio,
compra de medallas, la prensa y
difusión de la Estudiantina, entre otros
ítems.
Otro tema abordado por los
estudiantes fue la elección de la reina,
brindaron detalles de los requisitos y
perfiles de las candidatas.
Respecto al Cultural se comunicaron
cambios en el sistema de preguntas y
respuestas.
El municipio contribuirá con aspectos
logísticos y la disposición de árbitros
para los eventos deportivos solicitados
entre otros aportes.

OPERATIVO MEDICO ASISTENCIAL
El equipo de Desarrollo Humano de la Municipalidad junto a la Dirección de
Coordinación Operativa del I.P.T., continuará con los operativos médicos y de
asistencia a la zona rural.
La tarea de Municipio y Provincia a
través del I.P.T., la desarrollan
médicos, enfermeros y equipo de
asistencia de ambos organismos.
El operativo se realizará el viernes
13 desde las 9 horas.
La Municipalidad brindará atención
en la Escuela 480 de Punta
Maruchas. El IPT, por su parte,
estará atendiendo en la 3a Sección,
en el Colegio Secundario de Paraje
Álamos.
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VIERNES DE AGRICULTURA FAMILIAR
Los productos de la Agricultura familiar, este viernes se ofrecen en los tres
puntos tradicionales de ventas.
La Mesa de las Organizaciones locales informó que este viernes 13, desde las 8 y
hasta las 12 y 30 horas, o hasta agotar stock, los agricultores familiares estarán
ofreciendo frutas, verduras, hortalizas, tortas frita y asada y ravioles, en los tres
lugares habituales de comercialización (Plaza Cunumi, en José Jacinto Rolón y
Entre Ríos; en el Barrio Medalla Milagrosa (Ex Hospital San Juan de Dios) y en el
campo de deportes del Club La Bahía, por calle Piragine Niveyro).
Una oportunidad para adquirir productos de la agricultura familiar a buenos precios,
y según los datos suministrados por las organizaciones locales, por tercera semana
consecutiva con los mismos valores en los productos ofrecidos.
Una manera de fortalecer este espacio de la Economía Social y Solidaria generada
desde la Agricultura Familiar.

CATEGORÍAS PRIMERA, U13, U15 Y U 17
MUNICIPALIDAD DE GOYA

EQUIPO DE BÁSQUET FEMENINO DE DIRECCIÓN
DE DEPORTES DISPUTARÁ LAS FINALES
Desde el próximo 22 de septiembre se jugarán los partidos finales en las 4
categorías y tiene como finalista al equipo de básquet femenino de la
Dirección de Deportes.
El sistema de juego para los partidos
finales se estableció al mejor de tres
partidos.
El programa de partidos de las finales es
el siguiente:
Primera División: Dirección de Deportes vs
AMAD
U 17: Dirección de Deportes vs Unión
U 15: Dirección de Deportes vs Normal de
Perugorría
U 13: Dirección de Deportes vs Unión
FÚTBOL FEMENINO
Este sábado, en cancha del club San
Ramón y desde las 18,30 horas, se jugará
una nueva fecha del campeonato de fútbol
femenino de la liga departamental, que
cuenta con la colaboración de la Dirección
de Deportes.
Este es el programa de partidos:
Puerto Boca vs Huracán
Matienzo vs San Ramón
Deportivo Municipal vs Central Goya
Deportivo La Bahía vs Deportivo Cañonazo de Lavalle
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Relaciones saludables para adolescentes

MÓNICA CELES:
“LA CAPACITACIÓN ES
FUNDAMENTAL PARA PODER DETECTAR A
TIEMPO LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL
NOVIAZGO”
En el marco del programa “El respeto nos une”, llevada adelante por la
Dirección de la Mujer, este jueves se concretó una jornada con alumnos de la
Escuela Normal Dr. “Mariano I. Loza” sobre conceptos del noviazgo,
enamoramiento, violencia en el noviazgo y relaciones saludables, con el fin
de promover relaciones sanas basadas en el respeto y el amor.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Más de 300 alumnos de los primeros niveles participaron de una charla y
teatralización promovida por el licenciado Pablo Churruarín, en el Salón Blanco de
la escuela Normal.
Propuso reflexionar sobre las diferentes formas de relación que pueden darse en el
noviazgo, la importancia de identificar situaciones de violencia y promover la ruptura
de estereotipos de género.
Por su parte, la Directora de la
Mujer, doctora Mónica Celes, brindó
conceptos sobre bullyng, perfil de la
persona agresiva, víctima de
bullyng y modos de solucionarlos.
“Se explicó qué tipo de actitudes no
son sanas y qué tipo de conductas
hay que evitar para una relación
sana”, enfatizó la funcionaria.
“La charla fue un éxito, ya que los
alumnos se sintieron entusiasmados y participaron activamente exponiendo sus
visiones sobre la temática, su entender y tratos con sus pares, demostrando
compromiso con la temática. La capacitación es fundamental para poder detectar a
tiempo las situaciones de violencia en el noviazgo y conocer la modalidad de
intervención o a quien recurrir”, finalizó.
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10 BELLEZAS

EL XV CONCURSO ARGENTINO DE PESCA
VARIADA EMBARCADA CON DEVOLUCIÓN TIENE
SUS CANDIDATAS A REINA
El XXV Concurso Argentino de Pesca Variada Goya, ya tiene sus postulantes
para la elección de reina y virreina de la edición 2019.
El día viernes, a las 19.30 hs. en Casa de
la Cultura, se desarrollará la primera
charla con integrantes de la Interclubes,
donde se expondrán aspectos del
Concurso, historia, modalidad de pesca y
otros puntos que se destacan del evento.
Las postulantes son:
1.
RIVERO AGUSTINA – BARRA
PESQUERA DE TACONES Y CAÑAS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

2.
GUERRERO ANTONELLA –
BARRA PESQUERA KOKITO
3.
ROLÓN DAHIANA –BARRA
PINDA PO’A
(del guarani, “anzuelo
suertudo”)
4.
PALAVECINO MILAGROSSURUBI PIRU (del guaranI “surubi flaco”)
5.
MAZZUCHINI VICTORIASURUBI YAPU (del guaranI, “surubi
mentiroso”)
6.
BEJARANO LUCIANA –CLUB
HURACÁN
7.
VILAS FRANCISCA DEL
PILAR-SURUBI YAPU

8.
VITARELLA CAMILA-SURUBI
YAPU
9.
CUENCA YANELLA-SURUBI
MATERO
10.
ORTÍZ MARÍA BELÉN –
BARRA PESQUERA KOKITO

DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
SUMAN OBRAS PARA GOYA
El Maestro Mayor de Obra y Director de Obras Públicas del municipio, Víctor
Verdún, realizó un racconto del trabajo que el área a su cargo viene
desarrollando actualmente.
Se trabaja en bacheo con
asfalto en frío en zona del
microcentro:
por
calle
Belgrano desde Sarmiento
hasta Madariaga.
A solicitud del Secretario de
Obras Públicas, Guillermo
Peluffo, se bachea calle
Tucumán, tramo Ejército
Argentino hasta San Martín.
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“La
intención
es
trabajar
el
microcentro, lo que queda de esta
semana y la semana que viene”,
explicó.
Además,
continúa
la
pavimentación de calle Mendoza y en
José María Soto.
Se termina una extensión de red
cloacal por calle Belgrano, entre José
María Paz y Lisandro de la Torre, a
solitud de vecinos. “Hoy se está
terminando una colectora de 130
metros de largo en barrio Mauricio
Valenzuela por calle Congreso, con 3
bocas de registro para empezar a
habilitar la colectora para que los
vecinos puedan tener cloaca”,
comentó.
DIRECTOR DE SERVICIOS, PEDRO
ZARANTONELLI DE GOYA
MUNICIPALIDAD
Con su respectivo cronograma,
Servicios Públicos, realiza trabajos de
mantenimiento
en
zona
Sur,
recuperando las antiguas columnas de
alumbrado con limpieza, pintura y
mantenimiento de espacios públicos;
desmalezamiento en barrios de la
zona Sur de Goya: 96 Viviendas y San
Francisco de Asís.
Se terminó de recuperar la plaza
“Madre Teresa de Calcuta”, ubicada

en el barrio 63 Viviendas. A su vez,
realizan trabajos similares en otras
plazas de la ciudad. Las tareas en este
aspecto fueron múltiples durante este
año. De tal manera, se efectuaron
reparaciones y trabajos de limpieza y
mantenimiento en espacios públicos,
restaurados en el marco del programa
de recuperación y puesta en valor,
programa que se concretó el año
pasado.
En el velódromo municipal “Lucho
López” se realizó una serie de arreglos
y el mantenimiento del espacio verde.
En el barrio Prefectura Naval
Argentina se realiza una nueva plaza,
con un avance de obra de más del 50
% en un terreno puesto en valor por
los vecinos y a pedido del intendente
Osella.
Intensas tareas de desmalezamiento
en plazas del centro como la Mitre y en
la de barrios como el CGT,
polideportivo del barrio Esperanza y
Villa Orestina.
Desde sendas áreas se solicitó la
colaboración de los ciudadanos para
cuidar y mantener limpios los espacios
que son de todos.

Cajeros Automáticos en el predio del Ex Ferrocarril

EL INTENDENTE OSELLA CONSTATO EL AVANCE
DE LAS OBRAS DE COLOCACION DE CAJEROS
AUTOMATICOS
El Lic. Ignacio Osella en la mañana del miércoles recorrió el predio del ex
Ferrocarril donde pudo constatar el avance de las obras para la instalación de
cajeros automáticos.
El objetivo es brindar los
servicios de los cajeros, para
facilitar a los usuarios y
descomprimir
el
aglomeramiento que se
produce en la zona céntrica
de Goya.
Los encargados de la obra
además de enseñarle e
indicarle el estado de las
mismas, señalaron al Jefe
Comunal la construcción de una bóveda en las dependencias del ex ferrocarril y en
el tema de los cajeros, se estima que en los próximos días estarán habilitados dos
para su utilización.
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LA DANZA COMO ACTO SUPERADOR
La Direccion de la Mujer organiza una charla para entender desde el arte como
un elemento que ayude a superar cualquier circunstancia y desde el arte
descubrir las emociones y sentimientos que uno tiene.

El Rol de la Mujer en la danza
será el tema central en esta
charla que brindará la profesora
Marta Bercy en el SUM (Salón
de Usos Múltiples) de la Escuela
de Comercio.

MARTA BERCY
Sobre la charla a brindarse este jueves
en el aula magna “Sinforosa
Rolon y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Rubio” de la Escuela Comercial este
jueves a las 19 horas, la maestra
cubana destaco las bondades de la
ciudad de Goya el aspecto colonial
similar a su lugar de origen, para
explicar por Radio Ciudad, el amor por
la danza y lo beneficioso para la salud
mental y emocional, para agregar: “La
danza desarrolla varios aspectos que
a la mujer ayuda mucho, sentido de la
libertad, independencia eso viene muy
bien, se viene planteando a nivel
mundial, la individualidad de la mujer,
y desde la danza se abordara el tema.”
“Sera una charla no estática, sino
didáctica, que cada una pueda
expresar sus sentimientos que llevan
dentro del cuerpo-para remarcar-si

todas las mujeres pudiéramos hacer
algo de danza, seriamos más
independiente.”
“Desde los 14 hasta los 90 años
puedan ir todas, desde la profesional,
amas de casa, me gustaría que todas
puedan participar-resalto Marta Bercyesto es una forma de meditación, es
beneficioso a la salud física, mental y
emocional,
que
todas
puedan
participar desde las 19 horas, este
jueves, que podamos disfrutar y quitar
la rigidez, con la palabra danza, por
eso anhelo que puedan venirse con
ganas a escuchar y a bailar.”
La Direccion de la Mujer invita a
concurrir este jueves 12 de septiembre
desde las 19 horas a la charla La
Danza como acto superador, en el
aula magna de la Escuela Comercial
“Roberto López Alvarado” de Goya,
con entrada libre y gratuita.

FESTIVAL REGIONAL DEL CHAMAMÉ
El lunes 23 de septiembre se hará la presentación del Festival Regional del
Chamamé, en Casa de la Cultura a las 20 horas.
En esta quinta edición del
festival se ha elegido como
eslogan “Vino, Rancho y
Chamamé”, como un humilde
homenaje al rancho y para
que sirva como un mensaje a
los que asistan al festival
chamamecero, a realizarse
los días 28 y 29 de septiembre
en el Predio Costa Surubí.
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Sobre los orígenes de este festival y la
proyección alcanzada, el creador de
esta iniciativa, “El Profe” Ramón
Horacio Cácere, en declaraciones a
Radio Ciudad expresó: “Tendríamos
que estar por la sexta edición, tuve
miedo entonces…; hicimos el 4º
aniversario de Emprendedores Goya y
el primer Festival del Chamamé
Regional, dos actividades en una:
primero el festejo de emprendedores y
después el festival únicamente
chamamé, la gente aceptó y la
presencia de conjuntos musicales de
afuera; y para eso necesitamos el
acompañamiento de la Municipalidad”,
precisó.
“Este año es un nuevo desafío: serán
dos jornadas”, recordó Cácere
detallando que iniciará el sábado a la
noche, y el domingo a plena tradición
con el asado y la tarde chamamecera.
“Se agranda esta idea, esto requiere
ganas, tiempo…; compartirán el
escenario 23 grupos, distribuidos en
sábado y domingo. La primera
jornada, la prioridad tendrán los
conjuntos de afuera, procedentes de
Rosario, Villa Gobernador Gálvez,
Buenos
Aires,
Mburucuyá,
de
Esquina, Gobernador Martínez, Batel,

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Mercedes Cossio, y de Curuzú Cuatiá,
Juancito Guenaga”, comentó
En la entrevista radial, en Voces de la
Ciudad, el organizador adelantó: “en
esta edición estaremos inaugurando la
utilización del escenario mayor, el de
la Fiesta del Surubí. El sábado
comenzará a las 20 horas, seremos
puntuales, queremos poner en escena
a 100 acordeonistas. Hasta ahora
contamos con 78 músicos y estarán
interpretando 7 u 8 temas estilo
tarragosero, después será una parte
bailable, una puesta con imágenes
religiosas, la Virgen de Itati, el Cura
Brochero, Santa Cecilia, la estampa
popular el Gauchito, un desfile de
agrupaciones y la presentación como
apertura, a cargo de la Agrupación
Celeste y Blanca de Yatay ti Calle, y
desde allí la bailanta con Alberto
Albarracín y a las 23 la actuación de
los 100 acordeones; y el domingo la
mayoría de los conjuntos locales.”
La idea es aportar a nuestra cultura; la
presentación será el lunes 23 de
septiembre a las 20 horas en la casa
de la Cultura, están todos invitados”,
concluyó en su entrevista radial el
Profesor Horacio Cacere.

REINA DEL SURUBI
María Agostina Vecchia participa desde el miércoles de la Fiesta Nacional del
Inmigrante en Obera Misiones.
La fiesta del Inmigrante se realiza en la Sede de
la Federación de Colectividades, Ucrania 1050,
en el Parque de las Naciones.
A la reina del surubí junto a las otras reinas de las
distintas fiestas que participan de este encuentro
de las colectividades, se les ah agasajado con
paseos por lugares tradicionales de Obera y que
marcan el estilo de cada colectividad presente,
como el parque japonés, Salto Berrondo y Jardín
de los Pájaros, asimismo fueron recibidas con un
almuerzo protocolar en la Casa Árabe del Parque
de las naciones.
Durante la jornada del jueves María Agostina
Vecchia participo de la Visita a Termas y centro
de Obera.
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Por la noche será para de la Noche de Reinas (Gala y atributos) y luego será para
de Cena libre elección de colectividad (con bauchers) y Noche de Coronación de la
Nueva Reina de los Inmigrantes.

Viernes 13
8:00 hs. Salida del Alojamiento
viaje con destino a Club del Rio
11.30 hs. Almuerzo
16.00 hs. Regreso previsto a
Obera
Esta es la agenda que cumplirá
la reina de la Fiesta Nacional del
Surubí, teniendo concertada
como parte de la Fiesta
entrevistarse con el Intendente
Dr. Carlos Fernández y el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
presidente de la Federación de
Colectividades: Juan Hultgren,
oportunidad que, así como ha
intercambiado presentes con las
otras soberanas, será el
momento propicio para acercar
la invitación de la Próxima
Edición de la Fiesta Nacional del
Surubí.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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